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BOLETÍN INFORMATIVO: ESTADO DE LAS FRONTERAS Y TIEMPOS DE CONDUCCIÓN 

8/05/2020 12:00h 

PAÍS ESTADO DE FRONTERAS INCIDENCIAS COMENTARIO ADICIONAL 
ALBANIA 

22/03/2020 

 

Fronteras terrestres cerradas 

para pasajeros, y restricción 

horaria de movimientos. 
 

Se permite el transporte de 

mercancías 

 
 

 

 

 

Se realizan controles médicos. 

 

Cerrado el paso Shepchishte-Trebishte (Debar), 

para todo tipo de transporte. 

 

ALEMANIA 

6/05/2020 

 

Se han establecido controles 

fronterizos con Austria, Suiza, 

Francia, Luxemburgo y 

Dinamarca. 

 

Se permite el transporte de 

mercancías. 
 

 

Estado de 

fronteras. 

 
Austria; 30 minutos  

 

Francia 2 H 

Estrasburgo 

 

Luxemburgo 
Normalidad 

 

Países Bajos: 

Normalidad 
 

Polonia: Normalidad 

 

R, Checa: 

45 minutos Dresden 
 

Suiza:  2 H 

 
(10:30 8/05/2020) 

 

Tiempos de conducción y descanso para 

transportes de bienes de primera necesidad 

 

- Posibilidad de ampliar el tiempo de conducción a 

10 horas cinco veces por semana. 

- Posibilidad de tomar dos descansos semanales 

reducidos consecutivos dentro de un período de 

cuatro semanas. 

                              https://cutt.ly/UtzN1KJ  
 

Se suspenden las prohibiciones del tráfico de 

camiones durante el fin de semana. 
 

Situación en áreas de descanso y servicio en 

autopistas alemanas: 

 

 En áreas de descanso y servicio operadas por el 

grupo TANK & RAST, facilitan la higiene a los 

camioneros de manera gratuita. 

 

AUSTRIA 

7/05/2020 

 

Se han reintroducido los 

controles fronterizos. 
 

Se permite el transporte de 

mercancías. 
 

 

Estado de las 

fronteras. 

 
Alemania: 30 minutos 

 

Eslovaquia; 

Normalidad 
 

Eslovenia Normalidad 

 

Italia: Normalidad 

 

Hungría 11 kms 
 

Rp. Checa 20 minutos 

 

Suiza: 30 minutos 

 
(10:30, 8/05/2020) 

 

Se suspende la prohibición del tráfico de 

mercancías durante el fin de semana hasta el 17 

de mayo. 
 

 

MEDIDAS EN TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y 

DESCANSO: 
Las medidas levantadas son las siguientes: 

- Art. 6 (1): reemplazo del límite máximo de conducción 

diaria de 9 horas por uno de 11 horas; 

- Art. 6 (2): reemplazo del límite máximo de conducción 

semanal de 56 horas por uno de 60 horas; 

- Art. 6 (3): reemplazo del límite máximo de conducción 

quincenal de 90 horas por uno de 100 

Horas 

 

- Art. 7: reemplazo de los requisitos mínimos de 

descansos diarios mediante la imposición de un descanso 

de 45 

minutos después de 5 horas y media; 

- Art. 8 (2): reducción de los requisitos de descanso diario 

de 11 a 9 horas; 

https://cutt.ly/UtzN1KJ
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- Art. 8 (6): período de descanso semanal de al menos 24 

horas después de seis períodos de 24 horas. 

 

 
 

BELGICA 

5/05/2020 

 

Sin afecciones en el 

transporte de mercancías. 

 

Flexibilización tiempos de 

conducción y descanso para 

mercancías prioritarias. 

 

Estado de 

fronteras. 

 
Francia Normalidad 

 

Países Bajos 
Normalidad 

 
(10:30, 8/05/2020) 

 

Flexibilización de los tiempos de conducción y 

descanso 
 

Solo transportes esenciales Hasta 31 de mayo 
 

Conductores involucrados en la cadena de suministro 

relacionados con bienes esenciales y medicamentos. 
 

- Art. 6 (2): reemplazo del límite máximo de conducción 

semanal de 56 horas por uno de 60 horas; 

- Art. 6 (3): reemplazo del límite máximo de conducción 

quincenal de 90 horas por uno de 96 horas; 

- Art. 8 (6): aplazamiento de un período de descanso 

semanal después de 6 periodos 24 horas. 
 

 

BIELORRUSIA 

30/04/2020 

 

Controles Sanitarios, pero sin 

restricciones. 

 

Estado de 

fronteras. 

 
Lituania SN 

 

Polonia 2 H 

 
(10:00, 8/05/2020) 

 

Se puede aislar al conductor si en el control hay 

síntomas de enfermedad. 
 

Se establecen una serie limitada de áreas de 

descanso para los conductores que transitan el 

país. 

https://yadi.sk/i/kkMS2hnATmaimA 
 

BULGARIA 

20/04/2020 

 

 

 

 

 

 

Introducción del Estado de 

emergencia 

 

Se permite el transporte de 

mercancías, pero con medidas 

especiales. 
 

 

 

 

Retrasos en las 

fronteras  

 

Rumanía 3 horas 

 

Grecia- 30 minutos 

 

Turquía – SN 
 

 
(10:30-8/5/2020) 

 

 

Medidas especiales: 

 

- Los conductores búlgaros están sujetos a cuarentena 

en su vuelta al país. 

- Los conductores extranjeros pueden cargar y 

descargar, pero están obligado a salir inmediatamente 

del país. En el caso de tránsito debe realizarse en menos 

de 24 h. 
 

 

Tiempos de conducción y descanso 
 

- Art. 6 (1): reemplazo del límite máximo de conducción 

diaria de 9 horas por uno de 11 horas; 

- Art. 7: reemplazo de los requisitos mínimos de 

descansos diarios mediante la imposición de un descanso 

de 45 minutos después de 5 horas y media; 

- Art. 8 (6): reducción del período de descanso semanal 

regular de 45 a 24 horas 

 

CROACIA 

21/04/2020 

 

Se han flexibilizado los 

controles al transporte. 

 
Los conductores extranjeros 

tienen 24 h para salir del país, 

si no quieren ser sometidos a 

cuarentena. 

 

 

Retrasos en las 

fronteras 

 
 Hungría 30 minutos 

Eslovenia 2 H 

Serbia SN 
 

(10:30.- 8/5/2020) 

 

 

 

Información de las líneas verdes habilitadas 
 

https://bit.ly/2wWqVHp  

REP.CHECA 

30/04/2020 

 

Estado de emergencia. 

 

 

Estado de las 

fronteras 

 

Alemania: 

 

Liberalización tiempos de conducción. 
 

Art. 6.1: límite máximo de conducción diaria de 9 a 11 h 
Art. 6.2: límite de conducción semanal de 56 a 60 h 
Art. 6.3: límite de conducción quincenal de 90 a 100 h 

https://yadi.sk/i/kkMS2hnATmaimA
https://bit.ly/2wWqVHp
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Cerradas las fronteras para 

pasajeros provenientes de 

países de riesgo. 

 

No afecta al transporte de 

mercancías. 

 

 

 45 minutos Dresden 
 

Austria:  20 minutos 
 

Eslovaquia: 

Normalidad 
 

Polonia: Normalidad 
 

 (10:15-8/5/2020) 

 

Art. 8.1: obligación de descanso diario de 11 a 9 h 
Art. 8.6: aplazamiento periodo de descanso semanal 24 h 
Art. 8.8: posibilidad de que el conductor tome el descanso 
semanal regular en el vehículo,  

DINAMARCA 

23/03/2020 

 

Fronteras cerradas para 

entrar. 

 

Se permite el transporte de 

mercancías. 

 

 

Estado de las 

fronteras 

 

Suecia:  Normalidad 

 
(10:30-8/5/2020) 

 

Se facilita el transporte de mercancías. Eliminación 

temporal en tiempos de conducción y horarios 

restringidos. 
 

Pasos habilitados: Frøslev, Sæd or Kruså 
 

Eliminación de legislaciones de descanso semanal 

pero solo para transporte nacional. 

 

ESLOVENIA 

21/04/2020 

 

Se permite el transporte de 

mercancías. 
 

Algunas prohibiciones han sido 

sustituidas por restricciones. 

 

Se puede entrar si no existen 

síntomas de enfermedad (Fiebre) 

 

 

 

Estado de 

Fronteras 

 

Austria Normalidad 

 

Croacia 2 H 

 
(10:30-8/5/2020) 

 

 

Restricciones: 

 
Desde Italia:  Las fronteras abiertas son las de Vrtojba, 

Fernetiči, Škofije y Krvavi Potok.  

 

Desde Austria:  Gornja Radgona, Kuzma, Holmec, Karavanke, 
Jurij, Vič, Ljubelj, Trate, Radlje, Gederovci, Šentilj, Šentilj  y 
Korensko). 
 

Desde Croacia:   Gruškovje, Obrezje and Starod. Permiten el 
tránsito desde Italia, y solo desde  Obrezje se organizan convoys. 
 

Tiempos de conducción y descanso: 
 
Artículo 6.1: reemplazo del límite máximo de conducción 
diaria de 9 horas por uno de 11 horas. 
- Artículo 6.2: reemplazo del límite máximo de conducción 
semanal de 56 horas por uno de 60 horas. 
-6.3 Artículo 6.3: reemplazo del límite máximo de manejo 
quincenal de 90 horas por uno de 96horas 
- Artículo 7: reemplazo de los requisitos mínimos de 
descansos diarios mediante la imposición de un descanso 
de 45 
minutos después de 5 horas y media. 
- Artículo 8.1: reducción de los requisitos de descanso 
diario regular de 11 a 9 horas. 
- Artículo 8.6: aplazamiento de un período de descanso 
semanal de seis a siete períodos de 24 horas. 
-Artículo 8.8: posibilidad de que el conductor tome el 
descanso semanal regular en el vehículo, siempre que 
tiene instalaciones para dormir adecuadas para cada 
conductor y el vehículo está parado 

 

ESLOVAQUIA 

30/04/2020 

 

Se permite el transporte de 

mercancías. 
 

Los conductores deben ir 

equipados con material de 

protección. 
 

 

 

 

Retrasos en 

Frontera  

 
Austria: Normalidad 

 

Hungría: 20 minutos 
 

Polonia: Normalidad 
 

Se establecen requisitos de material sanitarios 

para los conductores 

 

Tiempos de conducción y descanso: 

 
Excepción al Artículo 6 (1): reemplazo del límite de 

conducción diario máximo de 9 horas con 

Una de 11 horas. 

- Excepción al apartado 2 del artículo 6: sustitución del 

límite máximo semanal de conducción de 56 horas. 
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Rep. Checa: 

Normalidad 
 

 
(10:30-8/5/2020) 

 

por una de 60 horas. 

- Excepción al artículo 6, apartado 3: sustitución del límite 

máximo de conducción quincenal de 90 horas. Por una de 

96 horas. 

- Excepción al artículo 7: sustitución de los requisitos 

mínimos de pausas diarias imponiendo un descanso de 

45 minutos después de 5 horas y media. 

- Excepción al artículo 8 (1): reducción de los requisitos de 

descanso diario de 11 a 9 horas. 

 

ESTONIA 

26/03/2020 

 

 

Se han reintroducido 

fronteras. 

 

Se permite el transporte de 

mercancías. 
 

 

No se registran 

retrasos 

significativos en las 

fronteras 

 

FINLANDIA 

6/05/2020 

 

 

Se permite el transporte de 

mercancías. 
 

 

No se registran 

retrasos 

significativos en las 

fronteras 

Tiempos de conducción y descanso: 

 
-Tiempo de conducción diario máximo de 11 horas. 

 -Tiempo de conducción semanal máximo de 60 horas. 

- Tiempo máximo de conducción quincenal de 120 horas. 

-Periodo mínimo de descanso diario de 9 horas. 

- Período mínimo de descanso semanal de 24 horas, 

cada dos semanas, sin compensación. 

- 45 minutos de descanso cada 5,5 horas de tiempo de 

conducción, que puede dividirse en 30 

minutos antes y 15 minutos después 

-Se permite un descanso semanal regular en la cabina 

 

 

FRANCIA 

30/04/2020 

 

 

 

 

 

 

Se ha declarado el cierre 

nacional y el cierre de 

fronteras para pasajeros. 
 

Se permite el transporte de 

mercancías. 
 

Se permite transporte con doble 

conductor. 
 

 

Retrasos en los 

pasos fronterizos 
 

 

Alemania:  

1 H Estrasburgo 
 

España: Normalidad 
 

Italia: 20 Min Aosta 
 

Reino Unido: 2 H 
  

Suiza 2 H Basilea 
 

 (10:00-8/5/2020) 

 

Certificado que justifica estar “transitando” el país. 
 

https://cutt.ly/MtNfuff  

 

Áreas  de descanso y restaurantes abiertos 
 

https://cutt.ly/ZtmjyDy  

 

Se restablecen la normativa de tiempos de conducción 

 

Restricciones para las próximas semanas 

 

• Jueves 30 de abril, de 22 a 24 horas. 

• Viernes 1 de mayo, de 00 a 22 horas. 

• Sábado 2 de mayo, de 22 a 24 horas. 

• Domingo 3 de mayo, de 00 a 22 horas. 

 

GRECIA 

13/04/2020 

 
 

Se permite el transporte de 

mercancías. 
 

 

 

 

 

 

Estado de 

fronteras 

 

Bulgaria: 30 

minutos 

 
(10:00-8/5/2020)  

Los Ferris operan con normalidad. 
 

Los conductores que provienen de Italia vía 

marítima deben rellenar el siguiente formulario 
 

https://cutt.ly/FtNfPtR  
 

En el resto de los casos rellenar el siguiente 

formulario. 

https://cutt.ly/6tbl189  
 

Tiempos de conducción y descanso 
 

Art. 6 (1): reemplazo del límite máximo de conducción 

diaria de 9 horas por uno de 11 horas. 

https://cutt.ly/MtNfuff
https://cutt.ly/ZtmjyDy
https://cutt.ly/FtNfPtR
https://cutt.ly/6tbl189
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- Art. 6 (2): reemplazo del límite máximo de conducción 

semanal de 56 horas por uno de 60 

horas 

- Art. 7: reemplazo de los requisitos mínimos de descanso 

diario mediante la imposición de un descanso de 45 

minutos después de 5 horas y media. 

- Art. 8 (1): reducción de las necesidades de descanso 

diario de 11 a 9 horas. 

- Art. 8 (6): aplazamiento de un período de descanso 

semanal más allá de seis períodos de 24 horas. 

 

HUNGRÍA 

30/03/2020 

Posibilidad de cuarentena o 

restricción de entrada,  
 

Sin síntomas 
 

A) Debe abandonar el país dentro de 

24 horas desde la descarga del envío. 
 

B) En caso de tránsito, debe 

abandonar el territorio en el menor 

tiempo posible. 
 

Debe usar una mascarilla y guantes de 

goma cuando viaje en Hungría. 

 

Con síntomas 
 

A Ciudadano húngaro- 14 días . 
 

B) Extranjero: No puede entrar 

 
https://mkfe.hu/en/ 

 

Retraso en 

algunas de las 

fronteras  
 

Austria: 11 kms 

 

Croacia: 30 min 

 

Eslovaquia: 20 min 

 

Rumanía  
7 kms (Arad) 

3 h (Oradea) 
 

https://cutt.ly/ktQUuV2 

 

(10:30-8/5/2020) 

Rutas especiales de tránsito.  

 
https://bit.ly/3aeIosY  

 

Se flexibiliza las restricciones de circulación para 

vehículos pesados. 

 

Art. 6 (1): reemplazo del límite máximo de conducción diaria 

de 9 horas por uno de 11 horas; 

- Art. 6 (2): reemplazo del límite máximo de manejo semanal 

de 56 horas por uno de 65 horas; 

- Art. 6 (3): reemplazo del límite máximo de manejo quincenal 

de 90 horas por uno de 105 horas; 

- Artículo 7: reemplazo de los requisitos mínimos de 

descansos diarios mediante la imposición de un descanso de 

45 minutos 

después de 5 horas y media; 

- Art. 8 (1): reducción de los requisitos de descanso diario de 

11 a 9 horas; 

- Art. 8 (6): reducción del período de descanso semanal 

regular de 45 horas a 

4 horas sin compensación alguna. 

- Art. 8 (6): aplazamiento de un período de descanso semanal 

de seis a siete períodos de 24 horas. 

 

 

IRLANDA 

20/03/2020 

 

Restricciones al transporte 

acompañado en Ferry. 
 

Se mantienen servicios de 

transporte no acompañado 

de semirremolques, 

contenedores y cajas 

móviles. 

 

 

Estado fronteras 

 

Normalidad 

 
TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO 
 

- Art. 6 (3): el límite de conducción quincenal se eleva de 

90 a 112 horas. 

- Art. (6): al menos dos períodos de descanso semanal 

reducidos en dos semanas consecutivas. No se requiere 

compensación ni un período de descanso semanal 

regular. 

No se pospone el requisito de comenzar un período de 

descanso semanal después de períodos de 6- 24 horas. 
 

 

ITALIA 

6/05/2020 

 
 

Se permite el transporte de 

mercancías. 
 

 

Carga/descarga 
 

-los conductores deben notificar la 

entrada al departamento de 

prevención de la autoridad local de 

salud (ASL) y presentar el 

formulario 

https://cutt.ly/SyloJTX  

 

Tránsito 

 

 

Estado fronteras 

 

Austria: Normalidad 

 

Eslovenia: “Normalidad 

” 

Francia: 20 min 

Aosta 

 

Suiza: 30 min 

 
(10:00-8/5/2020) 

 

Relajación en materia documental: 

 
 Art. 92.3: la fecha de pago de los derechos de aduana 

adeudados entre el 17/3 y el 30/4 se puede extender 

hasta 30/5 sin intereses adicionales. 

 Art. 92.4: los vehículos que deben ser revisados antes 

del 31/7/2020 ahora pueden permanecer en circulación. 

hasta el 31/10/2020. 

 Art. 103.1: certificados, certificados y permisos con 

vencimiento entre el 31/1/2020 y el 15/4/2020 

ahora son válidos hasta el 15/6/2020. 

 Art. 104.1: los documentos de identidad y los permisos 

de conducir que vencen después del 17/3/2020 ahora son 

válidos hasta el 31/8/2020 

https://mkfe.hu/en/
https://cutt.ly/ktQUuV2
https://bit.ly/3aeIosY
https://cutt.ly/SyloJTX
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− Además de cumplir con los 

requisitos de notificación solo 

puede estar en el país 24 horas 

extenderse por más12 horas en 

caso de necesidades específicas y 

justificadas. 

 

 

 

 

LETONIA 

24/04/2020 

 

Se permite el transporte de 

mercancías. 

 

Para los conductores se 

establece obligatorio llevar 

guantes y mascarilla. 

 

 

Tiempos frontera 

 

Estonia Normalidad 

Lituania 

Normalidad 
 

(10:00-7/5/2020) 

 

Todos los transportistas (incluidos los extranjeros 

que transitan por Letonia),  deben rellenar un 

certificado mediante el cual "se compromete a no 

visitar espacios disponibles al público". 

Estacionamientos y estación de repostaje no están 

restringidos para ellos. 

 

https://cutt.ly/ftvaKeV  
 

LITUANIA 

6/04/2020 

 

Se permite el transporte de 

mercancía 

 

Tiempos frontera 
 

Bielorrusia SN 

Letonia 20 min 

Polonia: 20 min 
 

(10:00-7/5/2020) 
 

 

Se exige llevar material de protección personal. 
 

 

LUXEMBURGO 

16/4/2020 

 

 

Se permite el transporte de 

mercancías. 

 

 

 

 

Tiempos frontera 
 

Alemania 

Normalidad 
 

(10:00-8/5/2020) 
 

 

 

Se relajan los tiempos de conducción y descanso 
 

-Excepción al Artículo 6 (2): reemplazo del límite máximo de 

conducción semanal de 56 horas con una de 60 horas. 

- Excepción al artículo 6, apartado 3: sustitución del límite 

máximo de conducción quincenal de 90 hora por una de 96. 

- Excepción al artículo 8 (6): aplazamiento de un período de 

descanso semanal de más de seis a 24 horas. 

- Posibilidad de conducción diaria de hasta 11 horas con un 

máximo de 3 veces por semana. 
 

 

 

MACEDONIA 

15/03/2020 

 

Prohibición entrada de 

pasajeros de países en riesgo. 
 

No afecta al transporte de 

mercancías. 

 

  

MARRUECOS 

17/03/2020 

 

Cierre de fronteras para 

pasajeros para determinados 

países. 

 

Solo transporte de mercancías 

no acompañadas 

 

 

 
 

 

MALTA 

16/03/2020 

 

Cuarentena obligatoria para 

pasajeros y conductores de 

camiones  (14 días) 

 

 
 

  

Se aconseja el envío de tráiler y cajas móviles no 

acompañados. 

https://cutt.ly/ftvaKeV
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MOLDAVIA 

19/03/2020 

 
 

No afecta al transporte de 

mercancías. 

 

  

NORUEGA 

5/05/2020 

 

Imposición de cuarentena a 

personas que entren al país. 
 

No afecta al transporte de 

mercancías. 

 

 

 

Tiempos frontera 

 

Suecia 1 H 
 

 

(10:00-8/5/2020) 

 

Normas conducción y tiempos (Hasta 31 de mayo) 

 

 El tiempo de conducción diario se extiende de 9 a 11 

horas. 

 El tiempo máximo de manejo semanal aumentó de 56 

horas a 58 horas. 

 Límite máximo de manejo quincenal aumentado de 90 

horas a 96 horas. 

 Reducción del descanso diario de 11 a 9 horas. 

 Un descanso semanal de un mínimo de 24 horas debe 

ser seguido por un descanso semanal de 45 horas, o que 

significa que se permite un descanso semanal reducido 

cada dos semanas. El descanso no tiene que ser 

compensado. 

 

 

PAKISTAN 

15/03/2020 

 

 

Cierre de las fronteras con 

Afganistán e Irán. 

  

 

 

 

POLONIA 

5/05/2020 

 

Se permite el transporte de 

mercancías. 

 

Se tienen que rellenar 

formularios: 

 
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1818 

 

Se aconseja llevarlos 

rellenados. 

 

Para los conductores se 

establece obligatorio el uso de 

mascarilla fuera de los 

camiones. 

 

 

Estado de las 

fronteras 

 

Alemania 
Normalidad 

 

Bielorrusia 2 H 
 

Eslovaquia 

Normalidad 
 

Lituania 

Normalidad 
 

R. Checa Normalidad 

 
 

(10:00-7/5/2020) 

 

 

 
Normativa de tiempos de conducción y descanso(Hasta el 
31 de mayo) 
 
Art. 6.1: el tiempo de conducción diario no puede exceder las 11 
horas 
Art. 6.2: el tiempo de conducción semanal no puede exceder las 
60 horas 
Art. 6.3: el tiempo total de conducción en las próximas dos 
semanas no puede exceder las 96 horas 
 Art. 7: después de un período de conducción de cinco horas y 
media, el conductor tiene derecho a un descanso continuo de al 
menos cuarenta y cinco minutos 
Art. 8.8: si un conductor toma esta decisión, también puede usar 
el período de descanso semanal regular en el 
vehículo, siempre que tenga instalaciones adecuadas para dormir 
para cada conductor y el vehículo esté estacionado 
 

Se han restablecido las limitaciones de circulación en 

fin de semana. 

PAISES BAJOS 

21/04/2020 

 

Se permite el transporte de 

mercancías. 
 

Se flexibilizan los tiempos de 

conducción y descanso durante la crisis 

del COVID para los transportes 

esenciales. 

 

Tiempos frontera 

 

Bélgica  

Normalidad 
 

 

(10:00-8/5/2020) 

 

 

Tiempos de conducción y descanso (Solo 

esenciales) 
 

-Tiempo de conducción diario máximo de 11 horas. 

-Tiempo de conducción semanal máximo de 60 horas. 

-Límite máximo de conducción quincenal de 96 horas. 

-Descanso semanal: De seis a siete períodos de 24 horas. 

PORTUGAL 

7/04/2020 

 

Estado de Alerta 
 

Reintroducción de fronteras. 
 

No afecta al transporte de 

mercancías. 
 

 

 

No se registran 

retrasos 

significativos en las 

fronteras 

 

Solo permanecen abiertas las siguientes fronteras: 
 

- Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro Marim, 

Vila Verde de Raia (Chaves), Monfortinho (Castelo 

Branco), Marvão (Portalegre) and Vila Verde de 

Ficalho (Beja) 

https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1818
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RUMANÍA 

22/04/2020 

 

Se han cerrado pasos 

fronterizos secundarios. 
 

Se permite el transporte de 

mercancías. 
 

Los conductores que transitan 

o realizan carga/descarga no 

tendrán que hacer cuarentena 

si no tienen síntomas al pasar 

la frontera. 
 

Se tiene que rellenar un 

certificado 

https://bit.ly/2vBQ1L7  
 

Deben llevar medios adecuados  
 

se dispone de un máximo de 48 

horas para transitar el país, 

teniendo que rellenar un 

formulario que será controlado a 

la salida.  

( https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-

action?file=/flashinfo/romania.pdf  ) 

 

 

 

 

 

Estado de las 

fronteras 

 
Bulgaria 3 H 

 

Hungría:   
 

7 kms Arad 

3 h Oradea 

 

 
(10:00-8/5/2020) 

Fronteras secundarias cerradas: 
 

- Hungría : Turnu, Săcuieni, Salonta and Valea lui Mihai – 

- Ucrania: Sighet  

- Bulgaria: Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir, Zimnicea, Turnu 

Măgurele and Bechet - Moldavia: Rădăuţi Prut y Oancea 
 

Tiempos de conducción y descanso: hasta 31 

mayo 
 

Art. 6 (1): reemplazo del límite máximo de conducción 

diaria de 9 horas por uno de 11 horas; 

- Artículo 7: reemplazo de los requisitos mínimos de 

descansos diarios mediante la imposición de un descanso 

de 45 minutos después de 5 horas y media 

- Art. 8 (1): reducción de los requisitos de descanso diario 

de 11 a 9 horas; 

- Art. 8 (6): aplazamiento de un período de descanso 

semanal más allá de seis a 24 horas 
 

CORREDORES ESTABLECIDOS PARA EL TRÁNSITO: 
 

https://cutt.ly/utQYyLU  
 

TIEMPOS DE ESPERA EN FRONTERA:  

https://cutt.ly/9tQYbyX  
 

AREAS DE SERVICIO 
 

https://bit.ly/2RbNgrl  

SERBIA 

14/03/2020 

 

Restricciones de entrada de 

personas provenientes de 

países de riesgo. 
 

No afecta al transporte de 

mercancías. 
 

 

Tiempos frontera 

 

Croacia SN 
 

 

(10:00-7/5/2020) 

 

 

Se permite el paso de vehículos pesados, 

controlando que los conductores que han pasado 

por zonas de riesgo no tienen síntomas de 

enfermedad. 
 

Se está solicitando también que lleven materiales 

de protección. 

 
 

SUECIA 

16/03/2020 

 

Se permite el transporte de 

mercancías. 

 

 

Tiempos frontera 
 

Dinamarca 

Normalidad 
 

Noruega 20 

minutos 
 

 

(10:30-8/5/2020) 

 

 

Tiempos de conducción y descanso: 

 
 

Art. 8 (2): período de descanso diario de al menos 9 horas 

consecutivas dentro de un período de 24 horas 

 

- Art. 8 (6): el período de descanso continuo de al menos 

24 horas se considerará un período de descanso semanal 

sin compensación 

 

- Art. 6: los límites de tiempo de conducción diarios, 

semanales y quincenales se pueden extender siempre 

que se cumplan los requisitos de descanso y las pausas 

en el Reglamento 561/2006. 

 
 

SUIZA 

26/03/2020 

 

Se permite el transporte de 

mercancías. 

 

 

Retrasos 
 

 Alemania 2 H  
 

 Austria 30 minutos 

Francia 2 H  Basilea  

Italia 30 minutos 

 
(10:30-8/5/2020) 

 

 

Información sobre líneas verdes y otros requisitos: 
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/teaser-page-d-accueil/a-la-une-

teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html 
 

TURQUÍA    

https://bit.ly/2vBQ1L7
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/romania.pdf
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/romania.pdf
https://cutt.ly/utQYyLU
https://cutt.ly/9tQYbyX
https://bit.ly/2RbNgrl
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/teaser-page-d-accueil/a-la-une-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/teaser-page-d-accueil/a-la-une-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html
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28/04/2020 Cierre de Fronteras para 

pasajeros de países de riesgo  
 

 72 horas para salir del país, 

con posibilidad de extenderlos 

si es por motivos aduaneros. 
 

 

Retrasos en 

frontera 

 

Bulgaria SN 

 
(10:30-8/5/2020) 

 

El transporte marítimo está limitado al transporte 

de contenedores o semirremolques. La mercancía 

no puede ser acompañada por un conductor. 

UCRANIA 

26/03/2020 

 

Cierre de fronteras a los 

extranjeros. 
 

No afecta al transporte de 

mercancías. 

 

  

Fronteras habilitadas: 
 

Bielorrusia: 
Chernihiv "Senkivka-Veselivka", "Novi Yarylovichi-Nova Huta" 

"Slavutich-Komarin". 

Kiev : "Wilcha-Alexandrovka".Zhytomyr: "Vystupovichi-Nova 

Rudnya". 

Rivne region: "Gorodishche-Verkhny Terebezhiv", "Applicants-

Nevel". 

I Volyn region: "Dolsk-Mokhro", "Domanove-Mokran", "Pulemets-

Tomashivka". 
 

Polonia 
Lviv region: "Rava-Ruska-Grebenne" and "Krakovets-Korchova". 

Volyn region: "Yagodin-Dorohusk". 
 

Eslovaquia: 

Transcarpathian region: "Little Berezniy-Ublya", 

"Uzhgorod-Cherry-German". 
 

Hungría: 

Transcarpathian region: "Luzhanka-Beregshuran", "Vilok-

Tisabech", "Kosino-Barabash", "Bell-Lony" and "Chop 

(Tisa) Zakhon". 
 

Rumanía 

Transcarpathian region: "Dyakovo-Halmeu". 

Chernivtsi region: "Porubne-Siret". 
 

Moldavia: 

Odessa region: "Palanka-Beacons-Convenient", 

"Starokozache-Tudor", "Reni-Giurgiulesti","Tabaki-Mirne". 

Vinnytsia region: "Mogilev-Podilskyi-Otach". 

Chernivtsi region: "Rossoshany-Brichen", "Mamaliga-

Kriv". 
 

Rusia 

Kharkiv region: "Chugunovka-Verigovka", "Pletenivka-

Shebekino", "Goptivka-Nekhoteevka". 

Sumy region: "Greater Pysarivka-Grayvoron", "Yunakivka-

Sudzha", "Bachevsk-Trostrebne","Katerynivka-Krupets". 

Chernihiv region: "Gremyach-Pogar", "Senkovka-Novy 

Yurkovichi". 

Lugansk region: "Milove-Chertkovo", "Prosyane-

Buhayivka", "Tanyushivka-Rovenky". 
 

REINO UNIDO 

30/03/2020 

 

 

No hay restricciones 

conocidas. 
 

 

 

Tiempos de espera  

 

2 h 

 
(Sentido FR-RU) 

 

Normalidad en la 

salida desde el Reino 

Unido 

 

 

Flexibilización tiempos de conducción 

 
Entrega de alimentos, productos no alimenticios (cuidado 

personal y papel y limpieza del hogar) y productos 

farmacéuticos de venta libre al realizar los siguientes 

viajes en Inglaterra, Escocia y Gales: 

- Centro de distribución a tiendas (o centro de despacho) 

- Desde el fabricante o proveedor hasta el centro de 

distribución.  
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SERVICIOS Y ALOJAMIENTOS A DISPOSICIÓN DE LOS TRANSPORTISTAS 

ESPAÑA 

(10:00-8/2020) - Del fabricante o proveedor a la tienda (o centro de 

despacho - Entre los centros de distribución y el enlace del 

centro de transporte 

- Entrega de centros de transporte a tiendas 
 

Esta exención no se aplica a los conductores que realizan 

entregas directamente a los consumidores 

 

TIEMPOS DE CONDUCCIÓN. 

Art. 6 (1): reemplazo del límite máximo de conducción diaria 

de 9 horas por uno de 11 horas; 

O 

- Art. 8 (6): aplazamiento del requisito de iniciar un período 

de descanso semanal después de períodos de seis a 24 horas, 

después de siete períodos de 24 horas; aunque se requerirán 

dos períodos de descanso semanal regulares o un período de 

descanso semanal regular y reducido dentro de una 

quincena; 

- Art. 6 (2): reemplazo del límite máximo de manejo semanal 

de 56 horas por uno de 60 horas; 

- Art. 6 (3): reemplazo del límite máximo de manejo quincenal 

de 90 horas por uno de 96 horas; 

- Art. 7: reemplazo de los requisitos mínimos de descansos 

diarios mediante la imposición de un descanso de 45 minutos 

después de 5 horas y media; 

- Art. 8 (1): reducción de los requisitos de descanso diario de 

11 a 9 horas 

 

RUSIA 

19/03/2020 

 

Restricciones de entrada a 

extranjeros. 
 

No aplicable a los que entran 

en vehículos por carretera. 
 

No hay restricciones a las 

mercancías. 
 

  

Flexibilización de las restricciones al transporte de 

mercancías. 
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1 https://bit.ly/2JvnZV0        2  https://cutt.ly/Et0LBg1  

3 https://portalweb.fomento.gob.es/VisorGeograficoDGTT/InformacionRestauracion 

         FRANCIA                                                         ALEMANIA      

https://cutt.ly/VtYxpc4                                              https://www.raststaetten.de/  

SERVICIOS Y ALOJAMIENTOS A DISPOSICIÓN DE LOS TRANSPORTISTAS 

BULGARIA 

 

 
 

https://bit.ly/2JvnZV0
https://cutt.ly/Et0LBg1
https://portalweb.fomento.gob.es/VisorGeograficoDGTT/InformacionRestauracion
https://cutt.ly/VtYxpc4
https://www.raststaetten.de/
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http://www.api.bg/index.php/en/green-corridors 

RUMANIA 

 

https://bit.ly/2RbNgrl 

 

http://www.api.bg/index.php/en/green-corridors
https://bit.ly/2RbNgrl

